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PROGRAMA NACIONAL 
DE DISCAPACIDAD 
(PRONADIS)

Mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad
para lograr su plena
inclusión social.



Inclusión de Personas con 
Discapacidad

en el ámbito público 

”



         

Ley Nº 18.651 (19/02/2010)

 de Protección Integral de Personas con 

Discapacidad 



         

Decreto 79/014 (28/03/2014)

Reglamenta los art. 49 a 51 de la Ley Nº 18.651 

La obligación para el Estado, los Gobiernos Departamentales, los 

Entes

Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de 

derecho público no estatales a ocupar personas con discapacidad 

que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una 

proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus 
vacantes.



         

Ingresos de PcD al Estado y las Personas Jurídicas de 
Derecho Público No Estatal

Fuente: Informes sobre ingreso de PcD en el Estado del Observatorio de la Oficina Nacional del Servicio Civil.



         

Distribución según sexo de las PcD 
ingresadas en el Estado

Fuente: Informes sobre ingreso de PcD en el Estado del Observatorio de la Oficina Nacional del Servicio Civil.



         

Fuente: 14° Encuentro Nacional de FUAP. Presentación del Registro de la CNHD 16/10/2018

Registro Laboral en la CNHD por Sexo



         

Evolución por tipo de discapacidad 2010-2017

Fuente: Informe sobre el ingreso de PcD en el Estado del Observatorio de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Datos del 01/01/2017 al 31/12/2017



         

Distribución de ingresos de PcD por tipo de tareas. Año 
2017

Fuente: Informe sobre el ingreso de PcD en el Estado del Observatorio de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Datos del 01/01/2017 al 31/12/2017



Ley Nº 18.651 
Protección Integral de Personas 
con Discapacidad

Art. 66.- Los Programas sociales o 
laborales financiados con fondos del 
Estado deberán otorgar acceso a PcD en 
un porcentaje no inferior al previsto por el 
artículo 49 de la presente ley (4%).



Programas Laborales

Uruguay Trabaja
Todas las capitales 
departamentales,varias ciudades 
y localidades del interior del país.

Yo estudio y Trabajo
Solamente en Paysandú. 



         
Barreras 
para la 
Inclusión 
Laboral

A nivel de lo público:
● Llamados centralizados en la capital.
● Baja trayectoria educativa
● Falta de flexibilidad etaria
● Llamados con puestos de alta complejidad
● Tercerización de Servicios
● Limitante de “atención al público”
● Discriminación para la contratación de personas 

que presentan limitaciones para el 
relacionamiento 

● Adaptaciones de las pruebas psicotécnicas
● Carencia de infraestructura accesible
● Migraciones entre Organismos Públicos



         

Subcomisión de Trabajo

CNHD PRONADIS

Asesoramiento sobre los perfiles y las bases del 
concurso. Aprobación de las mismas, según la 
normativa vigente. Seguimiento del proceso de 
selección. Asegurar apoyos en el concurso.

Cursos de concientización para el entorno 
laboral de la PcD. Asesoramiento sobre 
adaptaciones para el mejor desempeño 
laboral del trabajador.

Encargada del Registro Nacional de PcD. Apoyo a la inclusión laboral. Adecuación 
puesto/persona.

Participación en el Tribunal de Concurso en calidad 
de Veedores..

Fuente: Acta reunión ONSC-PRONADIS-CNHD 24/09/15



         

Guías para promover la Inclusión Laboral

La Oficina Nacional de Servicio Civil, 
creó en el 2016 una guía para la 
inserción de PcD en la administración 
pública, con el objetivo de difundirla en 
las áreas de gestión humana de todos 
los incisos y unidades ejecutoras. 

Se presenta oficialmente el 18/12/17



         

Evaluaciones de las Inclusiones
Guías para promover la Inclusión Laboral

Mides/Dinem/Pronadis aplican formularios a funcionarios con 
discapacidad, sus compañeros de trabajo y supervisores, para generar 
información que contribuya a futuros estudios que permitan conocer  
inclusiones laborales  de las PcD en otros organismos del Estado. 

Se aplicó en el 2016 un censo a los funcionarios con discapacidad 
en la Intendencia de Río Negro.

En el 2017 se está realizó un censo de funcionarios con discapacidad 
en el Ministerio de Desarrollo Social.



Inclusión de Personas con 
Discapacidad

en el ámbito privado 

”



OBJETIVO
Crear el marco y las 
condiciones favorables para 
que las PcD puedan ejercer su 
derecho al empleo: acceder, 
sostener y promocionarse 
dentro de un puesto de trabajo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Orientación Laboral
• Sensibilizaciones
• Apoyo a la inclusión laboral 

Departamento de Empleo de Pronadis



Indicadores de Trabajo



Indicadores del Mercado Laboral por sexo

Fuente: Nuñez en base a censo 2011



Situación actual del empleo de 
las PcD en Uruguay



Considerando el máximo nivel educativo alcanzado, el 63,2% de las personas con limitaciones severas 
culmina primaria y solamente el 3,3% llega al nivel universitario. 

Asistencia a Centros Educativos

Fuente: Núñez en base a censo 2011

Distribución de personas con limitaciones severas y sin limitación por niveles educativos:



Difundir: tramites.gub.uy para PcD

Solicitud Entrevista de Orientación Laboral

Las personas con discapacidad interesadas en trabajar 
pueden solicitar una entrevista para elaborar un perfil 
profesional, con el fin de recibir orientación sobre 
posibilidades laborales y conocer otros recursos de empleo 
y capacitación a los que puede acceder.

Estas entrevistas se realizan desde 2013 y tenemos una BD de 
1600 PcD

Zona de Influencia: Nacional 



Difundir: tramites.gub.uy para 
Empresas Privadas
Registro para Empresa Inclusiva 
(para Asesoramiento de Inclusión Laboral)

Las empresas interesadas en inclusión laboral de personas con 
discapacidad pueden recibir asesoramiento de un Operador 
Laboral de Pronadis, en: Reclutamiento y preselección de 
personal.

● Sensibilización a los equipos de trabajo.
● Asesoramiento sobre accesibilidad.
● Adecuación puesto/persona.
● Asesoramiento sobre el marco normativo vigente.
● Apoyo en la inclusión laboral del trabajador con 

discapacidad.
Zona de Influencia: Nacional



Difundir: tramites.gub.uy para 
Empresas Privadas
Registro para Empresa Inclusiva (Para Selección de 
Personal)
Las empresas interesadas en inclusión laboral de 
personas con discapacidad pueden recibir 
asesoramiento de un Operador Laboral de Pronadis.
En este caso, el Departamento de Empleo de Pronadis, 
a través de un formulario que debe llenar con datos de 
la empresa, los ayudaría a encontrar a la persona 
adecuada una vez que aparezca el perfil.

Zona de Influencia: Nacional





Es un formulario que le permite a la persona iniciar el trámite para acceder a 
la valoración del registro laboral de la CNHD. 

Es un trámite gratuito que puede solicitarse a partir de los 15 años

Es obligatorio para todas las personas con discapacidad
que aspiran a concursar en la Administración Pública (Ley Nº18651)

La ley Nº19.691 Art. 8 de inclusión laboral en el ámbito privado también lo 
exige.

”



”

Inclusiones Laborales Interior
Concretadas
Florida (2014)
Colonia (2016 y 2018)
Maldonado (2015, 2016, 2017 y 2018)
Paysandú (2016, 2017 y 2018)
Salto (2017)
Neptunia (2017)
Treinta y Tres (2017)
Tacuarembó (2018)

No concretadas
Rosario (no hubo compatibilidad puesto/perfil)

Pendientes a concretar
Dolores (2018)
Nueva Palmira (2018)
Artigas (2018) 
Rivera (2019)
Riachuelo (2019)
Soriano (2019)



Convenio específico entre el Pronadis e INEFOP

Salto Auxiliar de oficina y atención al cliente 

Paysandú Recepción y atención telefónica

Rivera Auxiliar de depósito y atención al cliente

Mercedes/Dolores Logística y atención al cliente

Maldonado Reponedor y atención al cliente

Montevideo 42 derivaciones



Grupo de Trabajo 
Discapacidad y Empresas 

Orientar y promover en las 
empresas la inclusión laboral de 
PcD.
Elaboraron un documento -guía 
que sirva de herramienta para 
desarrollar sus propios proyectos 
de inclusión. 
Compartir experiencias de 
inclusión laboral.





Ley 19.691 de Promoción del Trabajo para PcD promulgada el 29/10/18
Artículo 1°. Empleadores con 25 (veinticinco) o más trabajadores permanentes, en todo nuevo ingreso de 

personal que se produzca a partir de la vigencia de la presente ley, deberán emplear a personas con 

discapacidad que reúnan condiciones y la idoneidad para el cargo, en los siguientes porcentajes sobre la 

totalidad de sus trabajadores permanentes: 

 1er año 2do año 3er año 4to año

500 o +: 3% 500 o +: 4% 500 o +: 4% 4%

150 a 499: 2% 150 a 499: 3% 150 a 499: 3.5% 4%

50 a 149: 1% 50 a 149: 2 % 50 a 149: 3 % 4%

25 a 49: 1.5% 25 a 49: 2% 4%



Otros aspectos destacados en la Ley 19.691

- Las empresas deberán ofrecer apoyos laborales, que podrán ser sufragados 

por el MTSS.

- Estos funcionarios deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de 

personas con discapacidad. Se crea la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, 

que funcionará en la órbita del MTSS y será la encargada de habilitar a las 

empresas para la obtención de los beneficios (previa inscripción).

- Establecer incentivos y beneficios para las empresas privadas que contraten 

producción derivada de Talleres de Producción Protegida, así como para 

cooperativas sociales integradas por personas con discapacidad.



Otros aspectos destacados en la Ley 19.691

- Funcionarios con discapacidad gozarán de mismos derechos y obligaciones 

previstos por la normativa laboral.

- En caso de producirse un despido deberá ser por una causa razonable. De lo 

contrario el empleador deberá abonar una indemnización de seis salarios 

(adicionales a la legal), y además, contratar a otra persona de misma situación 

antes de los 3 meses posteriores al egreso.

- Licencia sin goce de sueldo: este tipo de personal tendrá acceso hasta 3 

meses continuos o no (adicional al período anual de licencia reglamentaria).

- Cada empleador deberá generar las condiciones adecuadas de accesibilidad 

para el desempeño de las tareas.



Aportes Jubilatorios Patronales

Los aportes patronales jubilatorios de las PcD se realizarán de forma gradual, 

de la siguiente manera:

- 25% del aporte en el primer año.

- 50% del aporte en el segundo año.

- 75% del aporte en el tercer año.

- 100% del aporte finalizados los tres primeros años.



Gracias
Comunicate con nosotros

WEB: pronadis.mides.gub.uy

FACEBOOK: PronadisMidesUy

TWITTER: @Pronadis

MAIL: pronadisempleo@mides.gub.uy

TEL.: (00598)24000302 int.3182 y 3187


